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Módulos 
Información del sitio 

Movimiento: 
• Radar interferométrico de apertura sintética (InSAR) 

• Alta resolución: CosmoSky-Med 
• Baja resolución: Sentinel-1 

• Sensores GNSS in-situ 

Previsión de precipitación y rebase 

Polución/Filtración: • Óxido de hierro 
• Salud de la vegetación (NDVI) 

Consecuencias 

Visualización de imágenes satélite 



¿Qué es un modelo? 
• Una representación de la realidad para ayudarnos a entender 

lo que sucede 

• Tipos de modelos: 

 conceptuales 

 estadísticos 

 físicos 

 numéricos 

 
Page 4 

Presenter
Presentation Notes
Introduction to the idea of a model – mathematical representation of the reality



Modelos conceptuales 
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Extraído de Environment 
Agency WWNP project 

Representan un sistema mediante una serie de reglas 
descriptivas 



Modelos estadísticos 
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Basados en el análisis estadístico de datos o medidas 



Modelos físicos 
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Representan físicamente la realidad 

• Elección de la escala para describir los 
procesos relevantes 

• Requiren simplificaciones de la realidad 



Modelos numéricos 
Representan la realidad utilizando conceptos y lenguaje 
matemático 
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APROXIMACIÓN REALIDAD 

Presenter
Presentation Notes
Introduction to the idea of a model – mathematical representation of the reality



Modelos numéricos 
Ecuaciones resultas 

numéricamente 

George E. P. Box (estadístico) 

Todos los modelos están equivocados,… 
           pero algunos son útiles 

Presenter
Presentation Notes
Introduction to the idea of a model – mathematical representation of the reality



Estructura del modelo 

Page 10 

Parámetros 

Ecuaciones matemáticas Geometría 

Condiciones de contorno 

RESULTADOS 

Presenter
Presentation Notes
Elements of a model – sometimes we think of a model as a kind of magic box that give us results – but we need to feed it with a lot of information.



Geometría 
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Río Ganges, India 

Boscastle, UK 

Presenter
Presentation Notes
Right: Ganges River downstream Gaziphur; River width from 1.8 to 3.2 km; Length= 7.2 km; size of elements – 75 m approx; 20,000 elementsLeft: Ganges River upstream Faraka whith navigation channel and lock on the left and Faraka barrage as dowsntream condition; The barrage is 2.3 km wide; the length of the area studied is 11km; the maximum width is of the order of 6 km



Modelos 
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Ri
es

go
 Coste 

Complejidad del modelo 

Riesgo de no 
representar la 

realidad 

Dificultad de 
obtener una 

solución 

Presenter
Presentation Notes
Credibilidad del modelo



Modelos 
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Extraído de la Guía de Diseño Fluvial de 
la Environment Agency (UK) 

Coste 
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Nivel 2 – Incremento importante de la calidad 

Nivel 3 y 4 – nivel de conocimiento detallado 
pero a un coste elevado 

Nivel 1 – Modelo simple pero de baja calidad 



Incertidumbres 
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• Imprecisión en la representación de la realidad 
• No inclusión de procesos importantes  
• Valores de parámetros  
• Falta de calibración 

Modelación 

• Dificultad de encontrar datos actuales 
• Cambios en el futuro 

 

Datos de entrada 

Falta de conocimiento 
• Complejidad de la realidad 
• Variabilidad natural 



Incertidumbres 
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Protocolo de modelización 
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 Identificación del problema 

 Adquisición de datos 

 Definición objetivos del modelo y metodología 

 Construcción del modelo 

 Calibración 

 Validación 

 Obtener resultados 

Evaluación de los resultados 



¿Cómo puede ayudar la modelización? 
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• En el conocimiento de tendencias: comportamientos 

futuros tanto “naturales” como derivados de la gestión 

• En la evaluación de impactos: en el sitio de interés y en las 

zonas cercanas 

• En la evaluación de opciones: analizando y comparando los 

resultados de cada opción 

• … 

Presenter
Presentation Notes
Q1 Expected trends. What is the likely trend of change in geometry of the coastal feature (e.g. beach, cliff, dune, barrier beach) and how is that likely to change naturally (i.e. assuming current climatic and management conditions) in the future?Q2 Management impacts at site. What is the likely future impact of different coastal management interventions on the feature?Q3 Management impacts nearby. What is the likely future impact of different coastal management interventions on adjacent frontages and further afield?Q4 Climate change impacts. What is the likely impact of climate related changes on the feature in the future?Q5 Storm impacts. What is the likely future short-term impact (e.g. beach lowering) following a storm (extreme wave and/or tidal and/or surge event)?Q6 Recovery after storms. To what extent might the feature recover -in the short term (e.g. beach rebuilding) following an extreme storm (extreme wave and/or tidal and/or surge event) ?Q7 Estuaries. What is the likely future impact of estuarine change on coastal morphology?Q8 Landward flood risk. What coastal morphological changes might impact on landward flood risk?



Tipos de modelos numéricos 
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Criterio Ejemplos 
Funcionalidad • hidrológicos        hidráulicos  

• evacuación         riesgos 
Número de fases • agua  

• agua y lodo (o sedimento) 
Dimensiones • 1D, quasi-2D, 2D, 3D 
Dependencia del tiempo • Flujo permanente  

• Flujo no permanente 
Disponibilidad • Comercial  

• Acceso libre 
Método de resolución numérico • Elementos finitos 

• Diferencias finitas 

Presenter
Presentation Notes
Mention that hydrodynamics is the base for some other models – sediment, water quality, etc



Ecuaciones en modelos de flujo 
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Conservación de la masa 

Conservación del momento 

Aceleración 
local 

Aceleración 
convectiva 

Términos de 
presión 

Términos de 
fricción y 
difusión 



Estrategias de resolución numérica 
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• Sistemas de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales 

• Variables calculadas en un dominio espacial y temporal 



Estrategias de resolución numérica 
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• Sistemas de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales 

• Variables calculadas en un dominio espacial y temporal 

Estrategias de discretización Esquemas numéricos particulares 
Diferencias finitas Método de las características, Upwind, Alternating 

direction implicit, Crank-Nicolson,… 
Volúmenes finitos Godunov, Riemann solver,… 
Elementos finitos Garlenkin, Extended,… 
Métodos de malla libre Smooth Particle Hydrodynamics (SPH), Material 

point method (MPM), Optimal transformation 
method (OTM),… 

… 



Ejemplo en Pakistan, Tarbela Dam 
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• Cuenca ≈ 170,000 Km2 

• Aportación anual ≈ 79,000 Mm3 

• Capacidad del embalse ≈ 14,000 Mm3  
• Capacidad en 2012 ≈ 9,000 Mm3 

• reducción del 36 % 
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RESSASS – 1D model 

TELEMAC – 3D model 

TELEMAC – 2D model 

HEC-RAS – 1D model 

TARBELA RESERVOIR 

GHAZI BAROTHA 
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